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0.- TRÁMITE Y REVISIONES 

0.1.- TRÁMITE 

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por: 

Julia Borrelli y Ricardo Castillo de la Subgerencia de Obras de Montevideo 

Carmen Carminatti, Elizabeth Cabarcos y José Tokman de la Gerencia de Proyectos y 
Normalización 

 

0.2.- REVISIONES 

No aplica. Versión original del documento. 
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1.- MARCO GENERAL 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

Esta memoria técnica define las especificaciones técnicas para la construcción de un local 
para puesto de conexión y medida con celdas modulares clase 36 kV, diseñado y construido 
por el cliente. 

1.2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto de este documento es establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los 
locales que albergan un puesto de conexión y medida en 31,5 kV, así como los documentos 
a entregar a UTE durante la etapa de proyecto, ejecución de obra y fin de obra, para 
asegurar los mismos. 

El ámbito de aplicación es DIS en todo el país. 

1.3.- ALCANCE 

El presente documento: 

 Establece las especificaciones técnicas y requisitos para la construcción de 
un local para puesto de conexión y medida con celdas modulares clase 36 kV. 

 Detalla los documentos con las especificaciones técnicas a cumplir. 

 Detalla los trámites a realizar durante el proceso de diseño, ejecución de obra 
y fin de obra. 

 Detalla los documentos e información a entregar a UTE por la Firma 
Instaladora responsable para asegurar los requisitos. 

1.4.- VIGENCIA 

La presente versión del documento entra en vigencia el 2011-09-01 

1.5.- INVOLUCRADOS 

El presente documento se aplica al personal involucrado en los procesos comprendidos en 
diseño y control de obras de MT en clase 36 kV de todo el país. 

Este documento se difunde de acuerdo al Listado de Responsables de Difusión de 
Documentos de DIS LI-DIS-CA-0001, a las siguientes listas: 

DIS L1, DIS L3, DIS L9 y DIS L10. 
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2.- DEFINICIONES / ABREVIATURAS 

2.1.- DEFINICIONES 

Local para subestación o puesto de conexión y medida: Edificación en la que se aloja el 
conjunto de instalaciones eléctricas destinadas a la transformación de tensión, o al 
equipamiento eléctrico necesario para atender y registrar la energía y potencia servida 
desde dichas instalaciones. 

Puesto de conexión y medida: equipamiento eléctrico necesario para atender y registrar la 
energía y potencia servida a una instalación interior en MT. 

Diseño de un producto, proceso o sistema: Es el conjunto de procesos que transforma 
los requisitos de un producto, proceso o sistema en características especificadas o en la 
especificación de los mismos. 

Operativamente es el conjunto de instrucciones (especificaciones del producto, proceso o 
sistema y especificaciones técnicas de materiales si correspondiera, dibujos, esquemas, 
prototipos, etc.) que son necesarias para describir un producto, proceso o sistema dado. 
Esta palabra es genérica y puede referirse a productos de diferente grado de elaboración. 
Estos grados corresponden a tres etapas sucesivas del proceso de diseño: 

 Esbozo: corresponde a una descripción funcional, ubicación, principales requisitos, 
limitaciones, programa de cálculo si corresponde, etc. 

 Anteproyecto: el grado de elaboración del producto incluye cálculos y valoración 
primaria de los trabajos, estudio de rentabilidad de varias opciones. 

 Diseño ejecutivo: el grado de elaboración del producto incluye el dimensionamiento 
final con todos los detalles de armado, cálculos completos y detallados. 

 

2.2.- ABREVIATURAS 

BT:   Baja Tensión. Tensión nominal hasta 1 kV. 

DO:  Dirección de Obra 

DIS:  Distribución  

FI:  Firma Instaladora autorizada 

MT:  Media Tensión. Tensión nominal mayor a 1 kV hasta 66 kV. 

PAT:  Puesta a tierra 

RTU: Unidad Terminal Remota 

SGT:  Sistema de Gestión de Trabajos 
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3.- REFERENCIAS 

Se deben utilizar las ediciones y versiones vigentes de los documentos citados en este 
capitulo. 

3.1.- INTERNAS 

Verificación del Local de Puesto de Conexión y Medida 31,5 KV  FO-DIS-SS-OB01 

Cesión de Derechos a UTE de Local para Subestación y/o  

Puesto de Conexión y Medida en Media Tensión    FO-DIS-SS-PY01 

Plano Puesto de conexión 31.5 kV modular Planta y cortes   355-t 

Plano Puesto de conexión 31.5 kV modular Herrería    356-t 

Plano Puesto de conexión 31.5 kV modular Canales    417-t 

Plano Puesto de conexión 31.5 kV modular Eléctrica    421-t 

Plano tejido perimetral y portón de acceso      68-t 

Plano logo de UTE         319-t 

 

3.2.- EXTERNAS QUE AFECTAN EL DOCUMENTO 

UNIT 206:82. 

IEEE80-1986. 

Reglamento de BT de UTE 
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4.- DESARROLLO 

Se detallan las especificaciones técnicas para la construcción de un local para puesto de 
conexión y medida con celdas modulares clase 36 kV. La Firma Instaladora autorizada 
elaborará en base a las mismas y al tipo y cantidad de celdas que UTE indique al definir el 
esbozo, el diseño ejecutivo del local. 

4.1.- IMPLANTACIÓN DEL LOCAL 

4.1.1.- ACCESOS 

Se deberá posibilitar el acceso independiente desde la vía pública durante las 24 horas los 
365 días del año, a personal de UTE encargado de la operación y maniobra así como para 
el ingreso o egreso de equipos. El mismo criterio regirá para la puerta de emergencia. 

4.1.2.- NIVELES 

Con respecto a la implantación altimétrica, el nivel de piso terminado interior será como 
mínimo 15 cm por encima del terreno natural o 30 cm por encima del punto medio de la 
calzada frente al predio. 

Se ajustarán también los niveles necesarios por razones de desagüe del predio y accesos 

4.2.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Los aspectos generales de terminaciones exteriores podrán diseñarse de modo de lograr un 
aspecto homogéneo con el entorno inmediato. 

Son por cuenta y responsabilidad del cliente (con el asesoramiento técnico respectivo), la 
elaboración del diseño ejecutivo teniendo en cuenta los planos de las celdas que se 
instalarán y los planos tipo suministrados. Se entiende como tal: planos de albañilería, de 
estructura, de instalación sanitaria, planta con disposición de equipos, malla de tierra, 
canalizaciones para el control de acceso e intrusos e instalación eléctrica interior y exterior 
sobre la base de los planos que se adjuntan y las reglamentaciones de UTE. 

Una vez elaborados los recaudos correspondientes deberá entregarse para su visto bueno 
un juego completo de planos y planillas que incluya:  

a) Mensura firmado por Ingeniero agrimensor. 

b) Ubicación a escala 1:200 con indicación del puesto de conexión y medida dentro del 
predio, demás construcciones y con indicación de accesos 

c) Albañilería a escala 1:50 que incluya plantas, cortes y fachadas acotados e indicando 
materiales constitutivos de paredes y techo (así como terminaciones superficiales de los 
mismos), firmados por arquitecto o ingeniero civil. 

d) Planillas de aberturas, acotadas e indicando el tipo de materiales utilizados (firmadas por 
arquitecto o ingeniero civil) 

e) Planos de estructura a escala 1:50 que incluyan: planos de encofrado, detallando 
dimensiones de todas las partes de la estructura (pilares, losas, vigas) incluidas en el 
local, o que tengan interacción con el mismo y planillas de patines, pilares y vigas 
(firmado por arquitecto o ingeniero civil) 
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f) Planos de instalación sanitaria donde se indique cañería de abastecimiento de agua, 
lugar previsto para la colocación del medidor de la compañía de suministro de agua 
potable si corresponde, desagües de techos, canales, cámaras cañillas de servicio hasta 
su disposición final (colector público o deposito impermeable según corresponda); así 
como todo otro tipo de instalación sanitaria que sin ser específica del puesto de medida 
pueda estar en las cercanías del mismo firmado por técnico con firma habilitada ante la 
Intendencia del departamento que corresponda. 

g) Plano de canalizaciones de la instalación eléctrica del edificio para corriente contínua y 
alterna (presentado por firma autorizada) que incluya la canalización y ubicación del 
medidor del cliente. 

h) Plano de canalizaciones de la instalación telefónica, y para el control de accesos e 
intrusos; si corresponde (presentado por FI) 

i) Plano unifilar y listado de materiales de la instalación eléctrica del edificio para corriente 
continua y alterna (presentado por FI) 

j) Malla de tierra (presentada por FI para trabajos en 30 kV) 

Los recaudos deberán entregarse en la Subgerencia de Obras y Proyectos Montevideo (4to 
piso Palacio de la Luz) en el caso de locales ubicados en Montevideo o en la Gerencia de 
Sector Proyectos y Normalización (5to piso Palacio de la Luz) en el caso de locales 
ubicados en el interior del país. 

No podrá iniciarse la obra sin el previo visto bueno del diseño ejecutivo por parte de las 
unidades de proyecto de UTE correspondientes. 

Será también responsabilidad del cliente la dirección de la obra civil e instalación eléctrica 
de baja tensión correspondiente, independientemente de las visitas inspectivas realizadas 
por parte de UTE. 

4.3.- PLANOS 

Todos los planos que se entregan a UTE se deben identificar por el título, código, versión, 
técnico responsable y fecha de elaboración. 

La versión del documento se compone por el N° de edición y su estado. 

La primera edición se numera 00. Si el documento tiene modificaciones, se cambia el 
número de edición en forma correlativa. 

Cualquier modificación de la información contenida en un plano incluyendo los datos, genera 
una nueva versión. 

Los estados son: 

 vigente, 

 obsoleto, 

 según obra. 

Para el caso que el plano este en soporte papel, la fecha y firma del responsable de 
aprobación lo validan para su uso. Cuando la revisión del diseño se realiza a pie de obra, se 
pueden reflejar las modificaciones a mano sobre el plano en uso, no realizándose la 
aprobación del plano en esta instancia. Se aprueba la nueva versión del plano al finalizar los 
trabajos en el estado según obra. 
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Se deberá entregar a UTE: los planos conforme a obra en papel firmados por los técnicos 
responsables y una versión en soporte magnético. 

Planos según obra: Es la versión final, con las modificaciones que puedan haber surgido 
durante la entrega del local a UTE, donde se ajustan criterios y parámetros de 
funcionamiento. De esta versión se entregan 3 copias gráficas y una versión en soporte 
magnético para trabajos eléctricos y una copia gráfica con soporte magnético para trabajos 
civiles. 

Versión en Soporte Magnético: Además de las copias en papel de los juegos de planos, 
se entregará una copia de los mismos en CD, los dibujos estarán en AUTOCAD y las 
planillas en EXCEL. 

Cada lámina corresponderá a un solo archivo y el nombre de éste se pondrá en la propia 
hoja que le corresponde. El nombre del archivo deberá reflejar el tema de que se trata, se 
sugiere que sea el mismo nombre que los planos orientativos entregados por UTE. 

4.4.- CONSIDERACIONES LEGALES 

El cliente deberá dar en comodato o cesión el puesto de conexión y medida, para lo cual la 
unidad de Proyectos correspondiente le suministrará el FO-DIS-SS-PY01 Cesión de 
Derechos a UTE de Local para Subestación y/o Puesto de Conexión y Medida en Media 
Tensión, debiendo contactarse posteriormente con el Departamento de Bienes Raíces de 
UTE ubicado en el Palacio de la Luz (Paraguay 2431) 2do piso para la firma del comodato o 
cesión del predio y/o local en que se instalará el puesto de conexión y medida. 

4.5.- DESCRIPCION DEL LOCAL E INSTALACIONES 

4.5.1.- ESTRUCTURA 

En el diseño ejecutivo de estructura se deberá tener presente la profundidad de las 
canalizaciones para pasajes de cables en el momento en que se definan los niveles de 
fundación (vigas, pilares, etc.) 

4.5.2.- MUROS 

Serán de ladrillo de campo o de prensa de primera calidad. No se admitirán elementos 
huecos ni de cerámica ni de hormigón. Los espesores indicados en el plano tipo 
corresponden a espesores mínimos de paredes. 

Los muros de 15 cm serán de ladrillo a soga y los de 20 cm en el caso de optarse por 
terminación exterior de revoque se levantarán trabados y en el caso de optarse por 
terminación vista podrán construirse de 30 cm (como dos muros de ladrillo a soga) para 
prescindir del uso de chorizos. En estos casos se colocará una capa de arena y portland 3x1 
con hidrófugo entre ambos muros. 

Todos los muros tendrán la correspondiente impermeabilización por humedad por 
capilaridad. 

4.5.3.- REVOQUES 

Los verticales y cielorrasos interiores irán revocados con revoque interior común en las 
capas que corresponda. Los revoques exteriores en el caso de existir podrán ser de 
cualquier índole, contemplando la azotada previa de arena y Pórtland 3x1 con hidrófugo. 
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4.5.4.- TECHOS 

La losa de techo deberá ser de hormigón armado macizo. No se admitirán losas nervadas o 
huecas. Se descartan también los techos livianos. 

4.5.5.- AZOTEAS 

Para el caso de techo plano horizontal, sobre la losa se realizará el relleno necesario para 
conformación de pendiente y sobre este un alisado de arena y portland 3x1 a efectos de 
regularizar la superficie. Posteriormente se colocará una membrana asfáltica prefabricada 
de 4mm de espesor mínimo. Se podrá terminar tanto con aluminio gofrado o con carácter 
transitable. Se tomarán las precauciones necesarias de pendiente, desagües, etc.  

Para el caso de techo inclinado, sobre la losa se realizará un alisado de arena y portland 
3x1. Luego se colocará membrana líquida o prefabricada con terminación geotextil pintada o 
terminación mineralizada. 

Se deberá entregar garantía escrita por 10 años sobre los trabajos de impermeabilización. 

4.5.6.- PAVIMENTOS 

Interiores 

El piso será de hormigón armado de 10 cm de espesor con armadura 6 c/15 en ambos 
sentidos o malla electrosoldada equivalente. 

Se apoyará sobre el terreno limpio, libre de tierra vegetal y debidamente compactado o 
sobre contrapiso de cascotes y hormigón pobre. La terminación superficial será lustrado con 
endurecedor superficial tipo “Sika piso 40“o similar. 

Deberá considerarse especial precaución en la nivelación del piso, en especial en la 
zona donde apoyen las celdas, teniendo en cuenta las tolerancias que admitan el tipo 
de celdas a instalar. Generalmente, en la zona donde apoyen las celdas, incluido el 
perfil de apoyo de existir, no podrá haber un desnivel mayor que 2 mm por metro y 3 
mm entre los extremos. Se realizará un relevamiento altimétrico con nivel óptico debiendo 
realizarse las reparaciones correspondientes en el caso que no se obtengan los valores 
referidos. 

La zona donde se disponen las celdas y por donde éstas se desplazan deberá soportar una 
sobrecarga de 600kg/m2. 

Exteriores 

Se realizarán según la implantación en el predio. Se construirá una vereda peatonal 
perimetral al puesto de 1.20 m de ancho mínimo. 

Desde la vía pública hasta la puerta del local se preverá una calzada vehicular apta para el 
ingreso de los equipos. Los detalles de la misma se incluirán en los planos solicitados de 
estructura o de albañilería según corresponda. 

4.5.7.- CANALES 

Se diseñarán y construirán según trazado y ubicación en planta de albañilería. Siempre 
serán de hormigón armado y su diseño final forma parte del proyecto de estructura. En el 
plano tipo 417-t que se suministra se muestra un diseño base a adaptar de acuerdo a las 
celdas definitivas. Interiormente se revocarán en arena y portland. Las tapas indicadas se 
terminarán de igual forma a lo especificado en el caso del piso. Las tapas dejarán entre sí y 
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con el canal una luz de 5mm para poder levantarlas. Tal cual se indica en el plano tipo las 
tapas de los canales llevan marco perimetral en perfil metálico y cada tres tapas una lleva 
agarradera. 

En el exterior se colocarán los caños  200 y  63 (para entrada de cables) indicados en el 
plano 355-t y que deberán ir hasta el límite de propiedad del predio. Cada 15 m se 
intercalará una cámara. Los caños llevarán pendiente hacia las cámaras y las mismas 
deberán tener desagüe en el fondo para evacuar pluviales. Los caños a utilizar deberán 
cumplir con la norma UNIT 206:82. 

Los caños previstos para ingreso de cables de potencia y fibra óptica deberán llegar a la 
línea de propiedad a una profundidad de –1.00 m. El tablero para el medidor del cliente 
deberá ubicarse en lugar a definir entre UTE y el cliente; dejándose una canalización 
prevista desde los ductos de celdas al tablero. Este sitio y las canalizaciones deben 
indicarse en el diseño ejecutivo a presentar ante UTE. 

Todos los caños tendrán tapas estancas, en cada tramo, del mismo material que los caños. 

4.5.8.- INSTALACION SANITARIA 

Deberá construirse el nicho para el medidor de la compañía que suministra agua potable 
sobre la línea de propiedad enfrentado al sector donde se ubicará el Puesto de Conexión y 
Medida y se llevará el abastecimiento de agua hasta una canilla a colocar fuera del local, 
cercana a la puerta de entrada. Esta canilla llevará desagüe bajo la misma. 

El trámite en la compañía de suministro de agua potable será realizado por UTE. 

Se podrá suministrar agua desde el predio del cliente, en cuyo caso no corresponde la 
construcción del nicho para medidor. 

Se deberán realizar las canalizaciones necesarias para la evacuación de pluviales del techo, 
la entrada de agua a los canales y cámaras y el desagüe bajo la canilla exterior. 

Donde existe colector con sistema unitario se tramitará si fuera necesario una conexión al 
colector y se desaguaran pluviales e instalaciones internas, o se conectará al resto de la 
instalación del predio, no pudiendo recibir los elementos del puesto de UTE desagües 
provenientes de ningún otro local del predio. Si es separativo se tramitara para la 
evacuación de la canilla. 

En el caso que el sistema de colector publico sea separativo estas pluviales se desagüarán 
por gravedad (si desde el punto altimétrico es posible) al cordón de la vereda o cuneta 
según corresponda. En los casos que esto no sea posible se deberá prever un pozo y 
sistema de bombeo para desaguar en el cordón de la vereda o cuneta. Este pozo y bomba 
se colocará fuera del recinto de UTE y su mantenimiento quedará a cargo del cliente. 

Se suministra plano tipo de instalación sanitaria 322-t indicativo. 

4.5.9.- ABERTURAS 

Se realizarán de acuerdo a los planos que se suministran en cuanto a dimensiones y a 
características generales de diseño como ser: barras antipánico, herrajes de cierre y de 
movimiento para cerrar las puertas, electroimán, etc. Podrán realizarse tanto en hierro, 
madera dura o aluminio. 

Los policarbonatos que se coloquen deberán ser de color humor o gris de 6mm. de espesor 
compactos. 
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En caso de aberturas de hierro los contravidrios serán de madera y se fijarán con tornillos de 
bronce. Los elementos tendrán previamente dos manos de pintura antióxido (espesor de la 
pintura mínima 80 micras), el tejido será galvanizado. 

En caso de aberturas de aluminio serán serie Gala o superior con los herrajes y accesorios 
correspondientes al tipo. 

Se deben prever las aberturas adecuadas para la iluminación y ventilación del edificio, así 
como un alero en todas las aberturas para que el agua de lluvia no golpee directamente 
sobre las aberturas e ingrese al local. 

Se colocará en las celosías de las aberturas un fieltro del tipo F 250 de 9 mm (o similar) 
ubicado entre 2 mallas de tejido galvanizado. El conjunto se realizará con un marco 
desmontable atornillado con tornillos de bronces a la abertura. 

Las demás especificaciones se encuentran detalladas en el plano tipo 356-t que se 
suministra a modo orientativo y que está realizado para aberturas de hierro. 

4.5.10.- PINTURA 

Se realizarán según planos de albañilería y herrería. Los colores de los elementos exteriores 
(paramentos y aberturas) serán definidos por el cliente en los planos correspondientes. 

4.5.11.- TEJIDO PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO 

En aquellos casos en que el acceso al Puesto de Conexión y Medida no se realiza 
directamente desde la vía pública, y este se encuentra ubicado dentro de otro predio, el 
mismo debe ser claramente delimitado. Esto se puede realizar mediante un muro, reja o 
tejido perimetral al cual se deberá colocar un portón para el acceso de personal y vehículos. 
En forma orientativa se adjunta plano tipo 68-t; de portón y tejido perimetral. La cerradura 
para el portón será suministrada por UTE. 

El aterramiento de la reja o tejido perimetral deberá estar contemplado en el diseño ejecutivo 
de la malla de tierra de acuerdo al capítulo 4.6.-. 

4.5.12.- SEÑALIZACIONES DEL LOCAL 

Se colocará cartel con logo de UTE y número del puesto de conexión y medida en bronce 
bruñido según plano 319-t en la fachada del local, o en hormigón en sobrerelieve. Los 
tamaños de las letras se ajustarán en obra. 

Se colocará una chapa esmaltada con el número de puerta tramitado. 

4.5.13.- INSTALACION ELECTRICA Y TELEFONICA 

Se deberá realizar el diseño ejecutivo en base al plano tipo 421-t de instalación eléctrica que 
se suministra a modo orientativo y de acuerdo a las opción que UTE indique en cada caso 
particular. También se adjunta unifilar básico el que deberá ser adaptado al diseño ejecutivo. 

Se colocarán los artefactos de iluminación indicados los que serán artefactos completos 
para 2 tubos fluorescentes de 36 W. Deberán ser blindados, estancos, con difusor de 
policarbonato o acrílico y grado de protección mínimo IP 45. Deberán contar con 
portalámparas, portacebador, cebador y condensador. El cuerpo deberá ser de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio indeformable a altas temperaturas. Los artefactos de 
emergencia funcionarán en 110 Vcc. Serán aptos para lámparas bajo consumo equivalente 
a 80w, con inyección de aluminio. 
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Dependiendo de la implantación del local se deberá prever iluminación exterior adecuada, 
dotada de reloj. Por lo menos deberá incluirse iluminación sobre la puerta de entrada y en el 
acceso. Los artefactos consistirán en proyectores de aluminio inyectado IP 56 para lámpara 
de bajo consumo equivalente a 250 w. 

La instalación eléctrica es trifásica, las derivaciones están constituidas por tres conductores 
de fase y uno de protección (tierra). La identificación de estos conductores se realiza con los 
siguientes colores: 

• rojo, blanco y marrón: para las fases R, S y T respectivamente. 

• verde/amarillo (o verde): protección (tierra). 

La sensibilidad (el umbral) de los interruptores diferenciales instalados estará especificada 
en el diseño ejecutivo. 

Todos los conductores activos que forman parte de un circuito, estarán protegidos contra 
efectos de las sobrecorrientes, ya sea por sobrecargas o cortocircuitos. Los interruptores a 
utilizar llevarán marcada, su corriente y tensión nominal, capacidad de corte Icc (kA) y el 
símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse y estarán de acuerdo al 
diseño ejecutivo. 

Se deberá prever la entrada para la línea telefónica, que será solicitada por UTE, y la 
canalización de la misma hasta el lugar donde se ubicará la central para el control de 
accesos. 

La FI deberá tramitar el autoconsumo del local. 

Los materiales instalados deberán estar homologados. 

4.5.14.- INSTALACION PARA CONTROL DE ACCESOS E INTRUSOS 

De acuerdo con la ubicación del local, UTE indicará la opción a utilizar en el proyecto 
ejecutivo dentro de las dos opciones indicadas a continuación. 

El suministro y montaje de las centrales de incendio, control de acceso e intrusos y lector de 
tarjeta son responsabilidad de UTE. 

OPCION 1 

Se deberán prever las canalizaciones embutidas necesarias para los sensores volumétricos. 
En el plano tipo de canalizaciones para instalación eléctrica, control de accesos e intrusos 
que se suministra se indica una posible ubicación para los mismos. 

Se instalarán 2 sensores volumétricos de tipo de doble tecnología, es decir equipados con 
sensor de radiación infrarroja y emisor–receptor de microondas y que den alarma (activación 
de contacto de salida) únicamente cuando ambas tecnologías detecten presencia de 
intrusos. La tensión de alimentación deberá ser de 12 Vcc, provistos de relés con contactos 
normal cerrados aptos para una potencia de corte máxima de 60 W, aislamiento para 250 V 
y para montaje en pared o techo. 

OPCION 2 

Se deberán prever las canalizaciones embutidas necesarias para la central de control de 
accesos, para el lector de tarjeta magnética y para los sensores volumétricos. En el plano 
tipo 320-t de canalizaciones para instalación eléctrica, control de accesos e intrusos que se 
suministra se indica una posible ubicación para los mismos. 

Se instalarán 2 sensores volumétricos de tipo de doble tecnología, es decir equipados con 
sensor de radiación infrarroja y emisor–receptor de microondas y que den alarma (activación 
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de contacto de salida) únicamente cuando ambas tecnologías detecten presencia de 
intrusos. La tensión de alimentación deberá ser de 12 Vcc, provistos de relés con contactos 
normal cerrados aptos para una potencia de corte máxima de 60 W, aislamiento para 250 V 
y para montaje en pared o techo. 

4.5.15.- INSTALACION PARA DETECCION DE HUMO 

De acuerdo con la ubicación del local, UTE indicará la opción a utilizar en el proyecto 
ejecutivo dentro de las dos opciones indicadas a continuación. 

OPCION 1 

Se deberá prever la ubicación de la central de incendio, así como la canalización que 
comunicará con la zona donde se encuentra la RTU. En el plano tipo de canalizaciones para 
instalación eléctrica, control de accesos e intrusos que se suministra se indica una posible 
ubicación. 

OPCION 2 

Se preverá la instalación de un equipo de detección de incendio por análisis de humo 
aspirado tipo “Vesda”, el cual se podrá compartir con el cliente agregando un ramal a las 
instalaciones anexas; si el mismo estuviera de acuerdo. 

4.6.- MALLA DE TIERRA 

El diseño ejecutivo de malla de tierra se realizará de acuerdo a la norma IEEE80-1986.  

Todos los materiales utilizados deberán estar homologados. 

El instalador realizará la medida de la resistividad del terreno, debiendo avisar previamente 
con dos días de antelación a la oficina de proyectos correspondiente de UTE. 

Básicamente se realizará una malla constituida por cable desnudo de Cu de 50 mm2 de 
sección, enterrado a 0.80 m de profundidad. Se complementará con jabalinas Copperweld 
de largo mínimo 2 m, las cuales se unirán a la malla utilizando soldadura exotérmica. Las 
uniones entre conductores también se realizarán con soldadura exotérmica, en caso de 
prever otra tecnología de soldadura esta se deberá incluir en el diseño ejecutivo para su 
aprobación. 

Se deberán unir a la malla todos los elementos metálicos del local que hubiera en el Puesto 
de Conexión y Medida, instalados por el cliente, a saber: marcos de puertas y ventanas, 
puertas y ventanas y cantoneras de la celda para el transformador de servicios auxiliares. 
Para el aterramiento de las partes móviles como ser las puertas; se conectarán éstas a los 
marcos utilizando flexibles normalizados a tal efecto, con una sección no inferior a 16 mm2. 

Los marcos de las puertas y ventanas se unirán a la malla con conductores tendidos en 
canalizaciones embutidas en mampostería. La acometida se realizará lo mas próximo 
posible a la abertura y en la parte superior de la misma. La clase de aislamiento requerida y 
la sección de los conductores estará definida en el diseño ejecutivo, o por el Reglamento de 
BT de UTE; y no será inferior a 2 mm2. 

Las derivaciones de tierra de los marcos de las aberturas se pueden realizar en “guirnalda”, 
si la conexión de derivación se realiza mediante un remache aplicado al marco. Las 
conexiones realizadas en aberturas de aluminio deben tener terminales bimetálicos. 

Los conductores de puesta a tierra expuestos sin protección mecánica, tendrán una sección 
mínima de 16 mm2, serán fijados a los equipos o paredes mediante grampas o abrazaderas 
galvanizadas. Para conductores desnudos no se realizarán conexiones a los equipos o 
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herrajes a partir de derivaciones de otros morsetos (en “guirnalda”), se realizarán derivando 
desde la malla principal a los colectores generales de tierra. Las derivaciones de tierra en 
conductores de 50 mm2, se harán mediante compresión, soldadura exotérmica o conectores 
elásticos; no mediante apriete. 

Si el predio tuviera un cerco o reja metálica, éste también deberá unirse a la malla, y en 
caso que prosiga más allá del Puesto de Conexión y Medida, deberá seccionarse de manera 
de tener ambos lados aislados eléctricamente. 

También se deberá unir a la malla de tierra la estructura del edificio. En caso que el piso 
contenga una malla electrosoldada, esta se conectará a la malla detallando en el plano el 
sistema utilizado y los puntos de conexión. 

En caso que fuese necesario, se podrá complementar la malla en el exterior del Puesto de 
Conexión y Medida con una capa superficial de piedra partida. La granulometría del lecho de 
piedra estará comprendida entre 3 a 5 cm. El espesor del lecho se encontrará definido en el 
diseño ejecutivo de la malla de tierra. Para el caso de usarse pavimentos especiales 
aislados con adoquines, piedra laja o alfombras aisladas de goma se detallará en el diseño 
ejecutivo. 

Conexiones a tierra de la instalación eléctrica 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 
estarán incluidos en serie, ni masas ni elementos metálicos, cualquiera que sean éstos. 
Siempre la conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra, se 
efectuarán por derivaciones desde éste. 

Los conductores de las descargas a tierra de derivaciones, líneas, ramales, etc., así como 
los de las estructuras metálicas de los tableros, se reunirán en un terminal o en una placa de 
conexión, en un sitio adecuado. En las tapas de los tableros o en la protección exterior de 
los mismos, se pintará en forma bien visible, el símbolo de la descarga a tierra, de manera 
tal que indique claramente la ubicación del borne o barra de conexión mencionados. 

Las instalaciones presentarán una resistencia de aislamiento mayor a 250.000 . 

4.7.- TRÁMITES Y DOCUMENTOS 

4.7.1.- TRÁMITES 

Será de responsabilidad del cliente las tramitaciones que a continuación se detallan: 

a) Permiso de construcción 

b) número de puerta para el Puesto de Medida 

c) habilitación del local ante la Dirección Nacional de Bomberos 

d) rebaje de cordón de vereda si correspondiera 

e) medidor de autoconsumo del Puesto de Conexión y Medida 

f) conexión al colector (si correspondiera) 

4.7.2.- DOCUMENTOS DE FIN DE OBRA 

Al finalizar la obra el FI o el cliente debe entregar a UTE la siguiente información: 

 garantía de impermeabilización 

 habilitación de Bomberos 
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 planos según obra 

 registros de ensayos de inspecciones y ensayos 

 firma de comodato o cesión 

4.7.3.- REGISTROS DE INSPECCIONES Y ENSAYOS 

Las inspecciones y los ensayos realizados por la Firma Instaladora autorizada (y 
constructora ejecutora del local), durante las etapas de ejecución de obra y fin de obra, para 
asegurar los requisitos del proyecto, serán registrados y entregados a la Dirección de Obra 
de UTE mediante la FO-DIS-SS-OB01 Verificación del Local de Puesto de Conexión y 
Medida 31,5 KV. 

Sin perjuicio de ello la Dirección de Obra de UTE podrá realizar si lo considera, inspecciones 
programadas y no programadas de la obra para verificar los registros realizados por la 
empresa constructora y/o Firma Instaladora. 

4.8.- ETAPAS DE INSPECCION 

Se deberá comunicar a la Dirección de Obra de UTE correspondiente, con un mínimo de 2 
días hábiles antes, las siguientes etapas a realizar por la empresa constructora y/o FI: 

 Replanteo del local planimétrico y altimétrico (niveles de piso y canales) 

 Malla de tierra: 

 Medida de la resistividad del terreno 

 instalación de la PAT, tendida, conectada y sin tapar 

 unión de malla de tierra a la armadura del local 

 Verificación de pilares, vigas y losas: dimensiones y armadura 

 Verificación de dimensiones y materiales de cerramientos del local (losas de piso, de 
techo y muros en la etapa de rústico) 

 Verificación de la nivelación de la zona de apoyo de las celdas con nivel óptico 

 Verificación de Instalación eléctrica del edificio 

 Verificación de Instalación sanitaria 

Estas etapas no implican necesariamente inspecciones individuales para cada una de ellas, 
pudiéndose agrupar varias. 
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5.- REGISTROS 

 

Nombre y Código del 
Formulario 

Responsable 
de archivo 

Lugar de archivo y 
soporte 

Indexación Periodo de 
archivo 

FO-DIS-SS-OB01 Verificación 
del Local de Puesto de 

Conexión y Medida 31,5 KV 

DO Oficina del DO en 
soporte papel 

Instalación 3 años 

Planos según obra DO Oficina del DO, o 
SGT; en soporte 

informático,  

Instalación 3 años 
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